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PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1º.- Denomínese "Marcelino Champagnat" a la calle sin nombre entre las calles 

Uspallata y Pepiri, próxima al Parque Patricios. 

Artículo 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 

constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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FUNDAMENTOS 
  

  

Señora Presidenta: 

  

Marcelino José Benito Champagnat Chirat, conocido como Marcelino 

Champagnat, nació el 20 de mayo de 1789 en el pequeño pueblo de Rosey, ubicado al 

centro-este de Francia, no lejos de la frontera con Suiza y Alemania. En el transcurso de 

su vida pasaría de ser un joven pastor casi analfabeto a sacerdote, maestro y referente de 

muchas personas, sobre todo preocupado por abarcar la educación de los niños y 

adolescentes. Incansable trabajador, fundó la congregación de los Hermanos Maristas 

que se ocupó de formar educadores y luego enviarlos a lugares donde se necesitaran. 

  

Hijo de Juan Bautista Champagnat y María Teresa Chirat, curiosamente de joven 

Marcelino nunca recibió educación escolar. A pesar de ponerle empeño, le costaba el 

aprendizaje de lo que se dictaba en clase y, sumado a los malos tratos que había 

presenciado de un profesor en sus métodos de educación para con sus alumnos, 

prontamente abandonó la escuela para ser educado en su hogar por su tía Luisa 

Champagnat. Estos sucesos le dejarían una marca en su vida y serían determinantes para 

todo lo que logró llevar adelante en el futuro. 

  

Así, su niñez y juventud se repartieron entre las precarias enseñanzas de su tía y su 

trabajo como pastor, hasta el año 1804. Fue en ese entonces cuando un sacerdote pasa 

por la cercana aldea de Marlhes en búsqueda de vocaciones sacerdotales y le dice a 

Marcelino que debería estudiar latín y convertirse en sacerdote. Siente un fuerte llamado 

interno de vocación y deja su hogar para ingresar en el seminario de Verrières en 1805, a 

la edad de 16 años. Su familia y, en especial, su cuñado maestro llamado Vernaud, lo 

desaconsejaron enfáticamente para que no ingresara, ya que presumían que sus 

limitaciones no le dejarían seguir exitosamente el camino que se había puesto bajo sus 

pies. Para empeorar la situación, su primer año como estudiante tuvo un saldo muy 

negativo, ya que le costaba mucho avanzar a la par de sus compañeros, razón por la cual 

se le sugirió que luego de las vacaciones no retornara al seminario. Pero el empeño y 

esfuerzo demostrado por Marcelino lograron revertir esta situación, volviendo al año 

siguiente y comenzando a sostenidamente mejorar en su rendimiento académico, para 

finalmente lograr ser ordenado sacerdote el 22 de julio de 1816. Al día siguiente de su 

ordenación, Marcelino y un grupo de jóvenes sacerdotes compañeros -muchos de los 

cuales trabajarían con él en sus futuros proyectos-, van al santuario de Nuestra Señora de 

Fourviére para consagrarse a María y ponerse bajo su protección. 

  

Luego de ser ordenado sacerdote, es nombrado vicario parroquial en el pequeño 

pueblo rural de La Valla. Este pueblo contaba con muy pocos habitantes, pero en la zona 

aledaña vivían muchas familias desperdigadas en asentamientos metidos entre las 

montañas, separados por grandes distancias y dificultades de traslado. Apenas comienza 

a trabajar allí empieza a florecer la conocida tenacidad de Champagnat, renovándole el 

espíritu a esa parroquia y desarrollando muchas actividades, como visitar a los enfermos 

de las aldeas más lejanas, organizar la catequesis de los más pequeños, distribuir libros  
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para fomentar la lectura, combatir contra el trabajo en los domingos, las borracheras y 

muchas cosas más. A pesar de todo esto, es enormemente impactado por la falta de 

educación en los jóvenes, sobre todo aquellos que vivían apartados de los pueblos y 

ciudades; jóvenes que trabajaban en el campo y que nunca habían siquiera tenido la 

oportunidad de aprender a leer y escribir, ni mucho menos de conocer a Dios. 

  

Es por este motivo que el 2 de enero de 1817, a solo seis meses de instalado en La 

Valla, junto a sus dos primero primeros discípulos formaría la congregación de los 

Hermanitos de María, que luego se conocerá como los Hermanos Maristas. De esta 

manera, dedica todo su esfuerzo a ofrecerles educación a todos aquellos jóvenes que no 

tienen la oportunidad de formarse. Comienza a fundar escuelas, primero en Marlhes, 

luego en su parroquia de La Valla y, pronto, es llamado por ayuntamientos de toda la 

zona pidiéndole que vaya a instalar escuelas en los ambientes rurales que administraban. 

Marcelino trabaja sin descanso: forma a los Hermanos, funda y visita escuelas, 

construye en las cercanías de Saint-Chamond el vasto noviciado de Notre Dame de 

L`Hermitage, donde él mismo se ponía a trabajar como albañil y carpintero; recorre 

todas las escuelas fundadas por él, entrevistándose con obispos, sacerdotes, maestros y 

autoridades para enterarse en forma completa de la evolución de esas instituciones; hasta 

lleva la contabilidad y administración (muchas veces complicado financieramente) por 

la noche, luego de que todos se fueran a dormir. Posteriormente, logró armar un 

seminario con este enfoque Marista, para que así surgieran los Padres Maristas, que 

junto a los sacerdotes que trabajaban con el Padre Colin -amigo y compañero de 

Champagnat-, conformaron la Sociedad de María. En 1836 parte el primer grupo de 

Padres Maristas con destino a Oceanía; de esta partida, uno morirá mártir y será el 

primer santo marista, San Pedro María Chanel. 

  

La manera de impartir la educación desarrollada por Marcelino fue sumamente 

efectiva y novedosa. Se preocupaba por aplicar los métodos que fueran más eficaces, 

para lo cual estaba al tanto de cualquier método novedoso que mejorara la calidad 

educativa. Sostenía que "para educar hay que amar", por eso prohibió todo castigo 

físico y aplicó la llamada disciplina preventiva. Su obra sigue vigente hoy en día con 

presencia de los Hermanos Maristas en todo el mundo. En Argentina están presentes en 

nuestro país desde el año 1903, encontrándose Hermanos en escuelas desperdigadas por 

todo el territorio de la nación, manteniendo vivo el espíritu solidario de educación que 

Marcelino defendía con tanto fervor. 

  

Dejando esta enorme obra como legado, producto de su esfuerzo y constante 

dedicación, Marcelino muere el 6 de junio de 1840. La Iglesia reconoció su labor 

beatificándolo, en primer lugar, el 29 de mayo de 1955, por el Papa Pío XII; y luego, fue 

canonizado el 18 de abril de 1999 por el Papa Juan Pablo II.  

 

Por todos estos argumentos expresados, solicito que se apruebe el presente 

proyecto de ley. 


